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Análisis
Arquitectura de la información, 2005-2010:

revisión y actualización bibliográfica

Por Jesús Tramullas

1. Planteamiento

EL PROCESO DE ACEPTA-
CIÓN e implantación de las téc-
nicas de diseño e realización de 
productos de información digital 
es similar al que se aprecia en 
otros campos de actividad. 

De una primera fase innovadora 
en la que proliferan los trabajos y 
propuestas, se pasa a un momen-
to clave en el que se aceptan o se 
superan los postulados propuestos. 
De aceptarse, se entra en una etapa 
de madurez, de estado normal de 
la ciencia, como diría Kuhn, hasta 
que se produce una nueva ruptura o 
propuesta. 

Cabe esperar que sea posible 
enmarcar dentro de este modelo la 
arquitectura de la información (IA). 
Para ello la observación y revisión 
de las publicaciones especializadas 

en este tema se revela como un in-
dicador de primer orden, tal y como 
demuestran los frentes de investi-
gación por parte de los estudios bi-
bliométricos.

En este trabajo se continúan los 
análisis cualitativos sobre la cues-
tión, que ya fueron realizados para 
los períodos de 1995 a 2000 (Tra-
mullas, 2001) y de 2000 a 2004 
(Tramullas, 2004). Se han revisa-
do las monografías publicadas entre 
2005 y 2010, que pueden incluirse 
dentro de las disciplinas diseño de 
información, IA y usabilidad. De 
la misma forma que en los trabajos 
anteriores, se han seleccionado las 
monografías dado que son las que 
reflejan el estado de aplicación en 
el campo profesional. En la revi-
sión se ha atendido especialmente 
a identificar nuevas propuestas en 
este campo, y a ediciones sucesivas 

de volúmenes publicados en pe-
ríodos anteriores. La aplicación de 
ambos criterios busca dilucidar si se 
continúan realizando aportaciones 
destacables al objeto de estudio, o 
si éste se encuentra en un momento 
de madurez y estabilidad.

2. Revisión bibliográfica

Krug, Steve. Don’t make me 
think: a common sense approach to 
web usability. 2nd edition. Berkeley: 
New Riders, 2005.

De la misma forma que otros 
autores en el período analizado, 
Krug publica una edición revisada 
y ampliada de su clásico del año 
2000. En esta ocasión el autor aña-
de tres capítulos nuevos dedicados 
a “Usability as common courtesy” 
(cap. 10), “Web accesibility” (11) 
y “Help! My boss wants me to...” 
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(12). Todos ellos forman un grupo 
bajo la etiqueta de “influencias ex-
ternas”, lo que indica claramente la 
importancia que les da el autor en 
referencia al diseño de sedes web. 
El resto del texto no aporta nove-
dades sustanciales respecto a la 
primera edición, lo cual no quiere 
decir que no siga siendo una lectura 
obligada para los practicantes del 
diseño de información para webs. 
En realidad todas sus afirmaciones 
siguen siendo válidas y, desgracia-
damente, ignoradas sistemática-
mente en muchos diseños.

“La findability ¿es 
recuperación de 

información o arquitectura 
de información?”

Morville, Peter. Ambient finda-
bility. Sebastopol: O’Reilly, 2005.

La findability ¿es recuperación 
de información o arquitectura de 
información? Desde la perspectiva 
integradora de las ciencias de la 
información, es ambas cosas. La 

recuperación no puede entenderse 
hoy en día sin la construcción ade-
cuada de los recursos de informa-
ción ni la alfabetización informa-
cional de los usuarios. El tiempo de 
los catálogos y las bases de datos 
referenciales fue superado. Mor-
ville propone la integración de la 
IA, la alfabetización informacional 
y la usabilidad para construir pro-
ductos y espacios de información 
digital en los cuales los usuarios 
encuentren “su camino” a la infor-

mación. Dedica especial interés a 
la navegación en los espacios de 
información digital, pero incide 
poco en técnicas de organización y 
diseño de información. En realidad 
este libro hace propuestas intere-
santes, pero no ofrece soluciones 
directamente aplicables más allá 
de ejemplos seleccionados. Abre 
perspectivas, pero lo deja ahí. Es 
un texto para conocer los proble-
mas que plantea la recuperación 
de información en los espacios de 
información digital, pero no para 
descubrir métodos o técnicas de 
solución directa.

Tidwell, Jenifer. Designing 
interfaces: patterns for effective 
interaction design. Sebastopol: 
O’Reilly, 2005.

La obra de Tidwell es otro 
ejemplo de la preocupación por la 
identificación y aplicación de pa-
trones en la IA y en la interacción 
con usuarios. A pesar de que el tí-
tulo hace referencia a la interfaz, lo 
cierto es que la organización y los 
contenidos del volumen muestran 
una gran relación e influencia de la 
IA. El contenido se ofrece adecua-
damente organizado y estructurado, 
con capítulos dedicados respectiva-
mente a  patrones de organización 
de contenidos, patrones de navega-
ción, organización de elementos en 
páginas, elementos de interacción... 
Éste es otro de los libros recomen-
dables que deberían consultarse 
para construir espacios de informa-
ción digital, ya que ofrece una guía 
práctica de aplicación inmediata en 
proyectos de creación de este tipo 
de espacios.

Morville, Peter; Rosenfeld, 
Louis. Information architecture for 
the World Wide Web: designing lar-
ge-scale web sites. 3rd edition. Se-
bastopol: O’Reilly, 2006.

Si Krug y Wodtke van por la 
segunda edición, Morville y Ros-
enfeld van por la tercera del cono-
cido “libro del oso polar”. Si la pri-
mera edición (1998) tenía 202 pá-
ginas y la segunda (2002) contaba 

Figura 1. Institute for Information Architecture
http://www.iainstitute.org

Figura 2. Ambient findability
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461, la tercera sube hasta las 528. 
En realidad la mayor actualización 
de contenidos se produjo en la se-
gunda versión, ya que la tercera lo 
que hace es remozar la anterior. La 
parte más sustancial del libro es la 
comprendida en los capítulos 5 a 9, 
ya que condensan la organización, 
navegación, etiquetado y búsqueda 
de contenidos, con un interesan-
te capítulo dedicado a los tesauros 
y al control de vocabularios como 
fundamento básico de organización 
y exploración de los espacios de in-
formación. En esta edición ya dedi-
can un capítulo, el 5, a los sistemas 
de clasificación social, reflejo de la 
influencia de la web 2.0. Este libro 
continúa siendo la obra de referen-
cia básica para la IA.

Cooper, Alan; Reimann, Ro-
bert; Cronin, Dave. About face 3: 
the essentials of interaction design. 
3rd edition. Indianapolis: Wiley, 
2007.

Aunque no es un libro sobre 
arquitectura de la información ni 
sobre usabilidad, no puede ni debe 
pasarse por alto la influencia de este 
texto, ahora ya en su tercera edi-
ción. Los autores popularizan la no-
ción de “personas” como elemento 
clave para la definición de compor-
tamientos de usuario, atendiendo a 
sus necesidades, conocimientos y 
acciones, que tienen como resulta-
do la satisfacción de sus objetivos. 
Como no podía ser menos, trata de 
forma detallada los conceptos de 
escenario, marco de diseño, metá-
fora..., para luego pasar a la reso-
lución de aspectos principalmente 
técnicos, como comportamientos 
de ventanas, menús, diálogos, inte-
racciones, etc. El libro de Cooper, 
Reimann y Cronin debería ser una 
lectura obligatoria para todos los 
especialistas relacionados con el 
diseño de espacios de información 
digital: investigación, modeliza-
ción, requerimientos, prototipado y 
refinamiento deberían ser fases me-
morizadas y repetidas hasta el final 
de cada proyecto.

Batley, Sue. Information archi-
tecture for information professio-
nals. Oxford: Chandos, 2007.

Se trata de un libro introductorio 
sobre IA, redactado pensando en el 
colectivo profesional bibliotecario. 
A tal fin, aborda los componentes 
básicos de la IA: indización, cata-
logación, organización y registro de 
la información. El enfoque es muy 
tradicional y su utilidad para el espe-
cialista en el tema es muy limitada.

Redish, Janice. Letting go of 
the words: writing web content 
that works. San Francisco: Morgan 
Kaufmann, 2007.

En numerosas ocasiones se ol-
vida que la arquitectura de la in-
formación se practica sobre los 
contenidos y que, en consecuencia, 
una buena IA que no ofrezca con-
tenidos adecuados y pensados para 
los usuarios no es nada más que un 
cascarón vacío. Lamentablemente, 
la preparación y edición de conteni-
dos es algo que los practicantes de 
la arquitectura y del diseño de in-
formación a menudo pasan por alto. 
Prueba de ello son los testimoniales 
libros de referencia sobre el tema, 
entre los cuales es necesario res-
catar el de Redish. En realidad, no 
aporta novedades sobre lo que debe 
ser una adecuada gestión de la edi-
ción de contenidos digitales, pero 
ofrece la ventaja de reunir en un 
único volumen una aproximación 
a lo que los usuarios suelen querer 
encontrar, y a cómo lo quieren. De 
todo el libro, muy aprovechable, 

podemos recordar el título del ca-
pítulo 5, por significativo: “Writing 
information, not documents”.

Lipton, Ronnie. The practical 
guide to information design. India-
napolis: Wiley, 2007.

De la misma forma que otros 
textos dedicados al diseño de infor-
mación, éste ofrece una visión ge-
neral sobre la disciplina en sentido 
amplio, sin centrarse exclusivamen-
te en la IA. Sin embargo, es un libro 
muy completo sobre las técnicas de 
presentación y comunicación de in-
formación en diferentes formatos y 
contextos.

Kalbach, James. Designing 
web navigation: optimizing the user 
experience. Sebastopol: O’Reilly, 
2007.

Este volumen se especializa en 
el diseño de sistemas de navegación, 
en el marco general de la IA. La 
navegación es el elemento crucial 
mediante el cual los usuarios ac-
ceden a la información. El enfoque 
eminentemente técnico de la obra 
se aprecia a partir de los capítulos 3 
(dedicado a los mecanismos de na-
vegación), 4 (tipos de navegación) 
y 5 (etiquetado). A partir de ese mo-
mento propone un marco general de 
diseño de navegación, empezando 
por la evaluación de los prototipos 
mediante usuarios y escenarios. En 
los capítulos 11 y 12 compara la 

Figura 3. Information architecture for 
information professionals

Figura 4. Designing web navigation
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navegación y la búsqueda, y analiza 
los sistemas sociales de etiquetado, 
respectivamente. Todo el contenido 
expuesto y detallado permite reco-
mendar este texto como una refe-
rencia básica obligada para el estu-
dio, evaluación y diseño de esque-
mas de navegación para espacios de 
información digital.

Lawrence, Dave; Tavakol, So-
heyla. Balanced website design. 
London: Springer, 2007.

Sencillo volumen que propone 
una aproximación al diseño de se-
des web fundamentada en el balan-
ced design. Este concepto refleja en 
realidad la aplicación de un marco 
estructurado de diseño, basado en 
el análisis de usuario, la usabilidad 
y los aspectos estéticos, obviando 
por completo la IA, ya que incluye 
varios de sus aspectos dentro de la 
usabilidad.

Rubin, Jeffrey; Chisnell, 
Dana; Spool, Jared. Handbook of 
usability testing: howto plan, de-
sign, and conduct effective tests. 2nd 
edition. Indianapolis: Wiley, 2008.

Es, como su nombre indica, un 
manual de referencia para el diseño 
y elaboración de estudios y análi-
sis de usabilidad. Cubre todos los 
aspectos necesarios, atendiendo a 
la planificación de los tests, pre-
paración del entorno de ejecución, 
selección de participantes, prepara-
ción de materiales, dirección y ob-
servación de los tests, etc. Incluye 
un interesante aunque escaso capí-
tulo 14, que propone la integración 
de la usabilidad en el proceso de 
diseño de espacios web mediante la 
aplicación del diseño de experien-
cias de usuario.

Tullis, Thomas; Albert, 
William. Measuring the user expe-
rience: collecting, analyzing, and 
preserving usability metrics. Bur-
lington: Morgan Kaufmann, 2008.

Se trata de un manual especia-
lizado, que pone el interés en la 
definición de métricas cuantitativas 
y cualitativas para valorar la usabi-

lidad. Los primeros apartados son 
eminentemente teóricos, pero es de 
destacar el capítulo 10, que reúne 
varios estudios de caso redactados 
por diferentes colaboradores, en los 
que se aplican las técnicas expues-
tas y sus métricas. Es una obra de 
referencia para el uso de métodos 
estadísticos en análisis de usabili-
dad.

Visocky O’Grady, Jennifer; 
Visocky O’Grady, Ken. The infor-
mation design handbook. Cincinna-
ti: How Books, 2008.

El énfasis de este libro se pone 
en los aspectos de diseño gráfico y 
visual, a los que considera la base 
de cualquier proceso de comunica-
ción. Como otros libros etiquetados 
como “information design”, las 
cuestiones referidas a forma, color, 
tipografía o disposición de elemen-
tos resultan ser determinantes y, si 
bien son interesantes para comple-
tar los aspectos visuales del diseño 
de sedes web, no aportan nada al 
campo de la IA.

Wodtke, Christina; Govella, 
Austin. Information architecture: 
blueprints for the Web. 2nd edition. 
Berkeley: New Riders, 2009.

Este interesante libro mantiene 
el estilo y la estructura de su prime-
ra edición, basados en un lenguaje 
llano y directo, y en una organiza-
ción mediante puntos o cuestiones 
clave, expuestas y resueltas con 
gran cantidad de ejemplos. Es un 
recurso de gran valor para la apli-

cación práctica de la arquitectura 
de la información a productos web. 
La segunda edición reordena y pro-
fundiza en la IA, cambiando capí-
tulos y contenidos de los mismos, 
acentuando su valor como referen-
cia, y nos parece más acertada que 
la propuesta de la primera edición. 
Por ejemplo, el capítulo 1 es un 
ejercicio muy interesante de for-
malización sobre los principios que 
rigen la IA. En esta edición dedica 
un apartado a las arquitecturas so-
ciales para los sitios web (capítulo 
9), y debe seguir destacándose su 
enfoque práctico en la elaboración 
de “personas” y en la definición de 
perfiles de usuario, sobre los cuales 
otros libros de referencia reseñados 
en este trabajo pasan de puntillas, 
por la complejidad del tema.

Weinscheck, Susan M. Neuro 
web design: what makes them click? 
Berkeley: New Riders, 2009.

En realidad se presenta un en-
foque psicológico sobre el com-
portamiento de los usuarios en un 
entorno digital, que pretende ofre-
cer pautas de comportamiento que 
puedan ser aplicadas en el diseño 
de sitios web. Se trata de un inten-
to de combinar la psicología con el 
diseño de experiencias de usuario, 
lo que parece ser la tendencia emer-
gente en los últimos años.

Ding, Wei; Lin, Xia. Informa-
tion architecture: the design and 
integration of information spaces. 
Morgan and Claypool, 2009.

Este volumen presenta una 
aproximación académica y formal 
a la arquitectura de la información, 
a la que integra en el concepto de 
espacios de información digital. De 
esta forma los autores formulan una 
aproximación en la que combinan 
IA, interacción hombre/máquina 
(HCI) y experiencia de usuario, 
en el contexto de procesos de di-
seño centrado en el usuario. Este 
complejo enfoque hace posible que 
aborden temas como la integración 
de información de terceras partes, 
la aportación de contenidos por par-

Figura 5. Information architecture: blueprints 
for the Web
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te de los usuarios, y la interacción 
de la web social. Todo ello extiende 
el modelo y su utilidad más allá de 
las formulaciones prácticas básicas 
de otros libros de referencia, ya que 
éste incluye la orientación a la web 
social o 2.0 como elemento sustan-
cial de la IA. El capítulo 1 propone 
una revisión de los conceptos de IA, 
mientras que el 2 plantea la investi-
gación, el diseño y la evaluación de 
arquitecturas, lo que falta en otras 
propuestas. El capítulo 5 analiza 
el comportamiento de los usuarios 
desde la perspectiva de la búsqueda 
de información, y el 6 los principios 
básicos del diseño de interacción. 
En este libro se puede encontrar lo 
que les falta a otros centrados en la 
arquitectura o en la experiencia de 
usuario: la propuesta de integración, 
lo que lo hace destacable dentro del 
panorama que ofrece la bibliografía 
disponible.

Krug, Steve. Rocket surgery 
made easy: the do-it-yourself gui-
de to finding and fixing usability 
problems. Berkeley: New Riders, 
2009.

Para los practicantes de la eva-
luación de usabilidad, éste es un 
volumen que sigue en su área el 
mismo estilo que el Don’t make 
me think: un estilo desenfadado y 
desenvuelto de evaluación heurísti-
ca, mediante ejemplos prácticos, y 
que hace posible plantear una usa-

bilidad “de supervivencia”, basada 
en el sentido común. La obra no 
tiene otras pretensiones que la de 
servir como guía rápida para detec-
tar problemas y aplicar soluciones 
sencillas y rápidas, sin profundas 
teorizaciones textuales, lo cual en 
este contexto no es desdeñable. En 
inglés se llama “rocket surgery” a 
una tarea difícil, que requiere inte-
ligencia o sesudos estudios.

“Google Trends muestra 
unas tendencias similares 

a las que refleja la 
producción bibliográfica 

analizada”

Unger, Russ; Chandler, Caro-
lyn. A project guide to UX design: 
for user experience designers in the 
field or in the making. Berkeley: 
New Riders, 2009.

El mantra de los últimos años 
en el negocio del diseño web ha 
sido “la experiencia de usuario”. 
En consecuencia han comenzado 
a aparecer manuales de referencia 
sobre la UX (User eXperience). 
El texto de Unger y Chandler 
es una referencia interesante en 
cuanto presenta en los capítulos 6 
y 7 las técnicas necesarias para ll-
evar a cabo estudios de usuarios y 
aplicar las técnicas de elaboración 
de “personas” que tanta influencia 
han alcanzado gracias a los traba-
jos de Alan Cooper. Los capítu-
los 9 a 13 resumen los procesos de 
elaboración de la sede web, sin of-
recer mayores novedades al corpus 
común de conocimientos sobre la 
cuestión.

Hoekman, Robert; Spool, 
Jared. Web anatomy: interaction 
design frameworks that work. Ber-
keley: New Riders, 2009.

Se propone una aproximación 
a la adaptación de espacios de in-
formación digital basada en la elab-

oración y aplicación de frameworks 
o marcos de diseño de interacción. 
Se trata de combinar patrones de 
comportamientos de usuario con 
componentes de código reutiliza-
bles, para formar marcos de apli-
cación a situaciones específicas. La 
propuesta se ilustra mediante una 
sección dedicada a la elaboración 
de un sitio web usando esta prop-
uesta.

Morville, Peter; Callender, 
Jeffery. Search patterns: design for 
discovery. Sebastopol: O’Reilly, 
2010.

Dado que Ambient findabili-
ty carece de la propuesta técnica 
que sería deseable, en este reciente 
volumen los autores buscan hacer 
propuestas concretas mediante la 
definición de patrones de búsqueda 
de información en contextos espe-
cíficos. Para ello acuden a la expo-
sición de casos y ejemplos específi-
cos, que se podrían calificar como 
buenas prácticas, y que ofrecen so-
luciones útiles para los usuarios. En 
realidad es un compendio de recur-
sos y recomendaciones para diseñar 
interfaces y procesos de búsqueda 
que son aplicación común entre los 
expertos en el campo.

Baer, Kim. Information design 
workbook: graphic approaches, so-
lution, and inspiration + 30 case 
studies. Beverly, Massachusetts: 
Rockport, 2010.

Como su título indica, se trata 
de un volumen más orientado al 
diseño de información global que 
a la perspectiva de la arquitectura 
de la información en particular. Sin 
embargo, los cuatro primeros capí-
tulos resultan de utilidad, en cuanto 
abordan el concepto de diseño de 
información, los procesos de dise-
ño, la aplicación de prototipos y las 
pruebas de los mismos, y las he-
rramientas visuales que ayudan al 
diseño. El resto se dedica a estudio 
de casos, desde impresos hasta in-
teracción vía web. En resumen, su 
objeto principal es el diseño de co-
municación en diferentes medios.

Figura 6. Information architecture: the 
design and integration of information spaces
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“Se puede afirmar que 
la IA se ha encontrado, 

durante el período 
objeto de revisión, en un 

momento de madurez, sin 
aportaciones teóricas o 

metodológicas relevantes”

3. Reflexiones

Google Trends muestra unas 
tendencias similares a las que re-
fleja la producción bibliográfica 
analizada. Entre 2004 y 2010 las 
búsquedas relacionadas con arqui-
tectura de la información y usabi-
lidad se han reducido lentamente a 
la mitad, mientras que las relacio-
nadas con la experiencia del usua-
rio se mantienen, con un ligero in-
cremento.

Si nos atenemos a las mono-
grafías como indicador del estado 
de evolución de la IA, se puede 
afirmar que el objeto de estudio se 
ha encontrado, durante el período 
objeto de revisión, en un momen-
to de madurez, de aceptación, en 
el cual no se han producido apor-
taciones teóricas o metodológicas 
relevantes. 

La IA ya estaba definida como 
tal antes de la década de 2001 (Tra-
mullas, 2001, p. 40). Sólo cabe ci-
tar la formulación de la findability 
por parte de Morville en 2005 que, 
sin embargo, es más una propuesta 
de combinación que una formu-
lación innovadora. La usabilidad, 
pasado su momento de alto nivel 
de impacto, es un cuerpo asentado 
de técnicas de evaluación, habién-
dose superado ya su uso como mé-
todo preponderante de diseño. Es-
tas tendencias ya habían sido seña-
ladas en 2003 (Tramullas, 2003, 
pp. 108-109) En cambio, el diseño 
de información, que parecía la me-
tadisciplina que iba a englobar el 
corpus de métodos y técnicas usa-
dos en el diseño de espacios de in-

formación digital, parece haberse 
retraído hacia el ámbito del diseño 
de información visual.

Esa integración parece estar 
surgiendo del campo del diseño 
de la experiencia del usuario. Es 
creciente el interés que está gene-
rando entre los profesionales del 
diseño de espacios de información 
digital, y está comenzando a ser re-
citado como un “mantra” en publi-
caciones, reseñas y actividades de 
formación por englobar procesos 
de IA, interacción hombre-máqui-
na, diseño de interfaces (incluyen-
do evaluación de usabilidad), y se 
centra en identificar los procesos 
que sigue el usuario en sus tareas, 

con el objetivo de diseñar produc-
tos que se ajusten a los mismos. En 
los próximos años va a producirse 
una creciente demanda de docu-
mentación y de formación en este 
campo, fuertemente influenciado 
por el auge de los dispositivos tipo 
tablet y del acceso móvil a inter-
net.
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Figura 8. Trends: usability

“Va a producirse 
mayor demanda de 
documentación y 

formación en diseño de 
la experiencia del usuario 

debido al auge de las 
tablets y del acceso móvil 

a internet”


